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¿Por qué Usar el Consejo
La escritura y la lectura van juntas como mantequilla de maní y mermelada. Cuando los 
niños practican a escribir una letra del alfabeto o una palabra, les ayuda a reconocer y 
leer esa letra o palabra en otros lugares y contextos. El proceso mental de la escritura 
también se relaciona con otras habilidades aprendidas, tales como la memoria y el 
recuerdo, y la ortografía. Los niños experimentan un aumento de la confianza de la 
primera vez que escriben algo, como su nombre, que otros pueden leer. Y la escritura les 
da a los niños otra forma de expresar lo que piensan o sienten.

Qué Hacer
 La escritura puede ser una forma divertida de expresarse. Recoga algunas muestras 

de escritura de sus familiares y amigos, y pídale al niño a identificar algunas de las 
características. No haga ningún juicio sobre la calidad de la escritura - sólo ayude al 
niño a notar lo diferente que la escritura de una persona puede ser de otro. Por 
ejemplo: 
• ¿Son más separados o más cerca las letras?
• ¿Inclina a la derecha o a la izquierda la escritura?
• ¿Tienen un montón de lazos y rizos las letras, o son sin adornos?

 Haga un libro del abecedario personalizado con el niño con el (en inglés) My Amazing 
ABC Book. Si él o ella tiene dificultad para elaborar una carta, dibuje usted mismo en 
otra hoja de papel, describiendo cada movimiento del lápiz como usted lo hace. O 
tenga que el niño traze la forma de carta usando su dedo o un rotulador. Incluya 
imágenes o fotos de las cosas que empiezan con cada letra.

 Ayude al niño a cortar las letras de su nombre de una revista o periódico y ordenarlas 
en la secuencia. Luego pídale que traza cada letra en una hoja de papel.

 Busque oportunidades en su rutina diaria para señalar formas de las letras. Por 
ejemplo, usted puede mostrar al niño cómo un plátano se asemeja a la letra C, un 
neumático tiene la forma de una O, o un palo de hockey se parece a una L. Haga que 
el niño practique la escritura de cada letra.
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 Aliente al niño a explorar formas diferentes de escribir su nombre. ¿Puede el niño 
trazar su nombre en la arena en el patio o en la nieve recién caída? ¿Con tiza en la 
calzada? ¿Con la crema de afeitar o una barra de jabón en el espejo del baño? En el 
verano trata de "pintar" con agua y cepillos en las paredes o aceras.

 Demuestre el propósito de la escritura en la vida diaria por preguntar al niño para 
ayudarle a escribir una lista de la compra, la dirección de un sobre, o escribir una nota 
de aviso. Como él o ella se mueve de la práctica de las letras a las palabras por 
escrito, no se preocupe acerca de la ortografía perfecta. Adivinar la ortografía o 
fonética puede realmente ayudar a los escritores jóvenes a comprender cómo se 
construye el lenguaje. Algunos estudios muestran que los niños que componen la 
ortografía con el tiempo se convierten en una mejor ortografía que los que se centran 
sólo en la ortografía correcta desde el principio. 




